
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

En la ciudad de Medellín, a los ( ) días del mes de
de 202_, se reunieron los señores: JHON STEVE

BUSTOS SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.486 de Medellín quien, en adelante se
denominará para los efectos de este contrato, como CONTRATISTA y el
(la)
Sr(a). con

identificación
de en adelante EL

CONTRATANTE.

El presente CONTRATO se regirá por las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto: El presente contrato está diseñado para la realización de una capacitación con el objetivo
de impartir una enseñanza en la temática escogida por EL CONTRATANTE (MARCADA CON UNA X). ( )
ESPECIALIZADA EN MODELOS. ( ) CONTABLE Y JURÍDICA. ( ) MONITOREO Y MONTAJE DE ESTUDIOS.
CLÁUSULA SEGUNDA. Obligaciones del contratista: 1. Suministrar el material necesario para brindar la capacitación. 2.
Concertar de manera oportuna la metodología (virtual o presencial) para realizar la capacitación, el lugar y horario en que
se desarrollará. 3. Brindar la asistencia técnica solicitada por EL CONTRATANTE para el correcto uso de las herramientas
multimedia, así como el soporte técnico necesario en caso de realizarse virtual. 4. Reprogramar la capacitación en caso de
ser requerido por EL CONTRATANTE. 5. Brindar la capacitación de manera exclusiva a EL CONTRATANTE sin la
presencia de otros participantes. CLÁUSULA TERCERA. Obligaciones del contratante. 1. Hacer buen uso de los
equipos y materiales de trabajo para la capacitación. 2. Si durante alguna de las actividades de clase uno de los equipos
sufre algún accidente que le ocasione daño o pérdida, se hará(n) responsable(s) por la inversión económica que tenga(n)
que hacer para la reparación o reposición de este, según el caso. 3. Realizar el pago de la capacitación escogida previo al
inicio de la misma. 4. Garantizar el desplazamiento al lugar o la conexión a la capacitación en el horario acordado.
CLÁUSULA CUARTA. DURACIÓN. Cada uno de las capacitaciones tiene una duración de UNA (1) HORA, cada temática
cuenta con varios subtemas los cuales serán escogidos por el contratante; en caso de que EL CONTRATANTE tome el
curso completo o varios subtemas pagará lo correspondiente a las horas que requiera. CLAUSULA QUINTA. VALOR DE
LA CAPACITACIÓN Y FORMA DE PAGO. El valor establecido por la capacitación es de DOSCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS M/CTE ($290.000) por hora, los cuales deben ser pagados con anterioridad al inicio de la misma. CLÁUSULA
SEXTA. EDUCACIÓN INFORMAL. Conforme al Decreto 4904 de 2009, se aclara que la capacitación a brindar es de
carácter informal y NO conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional. CLÁUSULA SÉPTIMA. RETRACTO.
Por disposición de la Ley 1480 de 2011, la adquisición del servicio comprendido en la cláusula segunda de este Contrato a
través de medios no presenciales, tales como la página de internet www.juanbustos.com, se encuentra sujeta al
Derecho de Retracto. El Derecho de Retracto es la posibilidad que se le brinda a EL CONTRATANTE de solicitar la
devolución de la totalidad del dinero pagado, dentro de un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del
mismo, en caso de haberse pagado y no haberse dado inicio a la capacitación. PARÁGRAFO PRIMERO: Condiciones
para que EL CONTRATANTE pueda ejercer el Derecho de Retracto: 1. La reclamación debe ser realizada por EL
CONTRATANTE dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 2. LA CAPACITACIÓN no
debe haber iniciado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Devolución de dinero de acuerdo con el Derecho de Retracto: EL
CONTRATISTA restituirá el ciento por ciento (100%) del valor pagado, en un término no superior a los treinta (30) días
calendario una vez ejercido el Derecho de Retracto. Cuando aplique la Reversión de pago se hará dentro los treinta (30)
días siguientes (Estos tiempos son estimados y están sujetos al proceso interno del banco emisor de la tarjeta).
PARÁGRAFO TERCERO: Las devoluciones de dinero en virtud del Derecho de Retracto o por cualquier otra circunstancia
que lo amerite, solo se realizarán por el mismo medio en que fue efectuado el pago del valor de este Contrato por el EL
CONTRATANTE y no por otro medio diferente. CLÁUSULA OCTAVA: NOTIFICACIONES. EL CONTRATISTA: En la
Ciudad de Medellín, ___________________________. Correo electrónico juan@juanbustos.com. Celular xxxxxxx . O en
los canales de atención establecidos en la página web www.juanbustos.com EL CONTRATANTE:
______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ .CLAUSULA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL.
Para los efectos que sean requeridos se entenderá como domicilio del contrato la Ciudad de Medellín.

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los ____ del mes de _____ del año _____ .

_____________________________ _________________________
EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE
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